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(cuenta la suma de las
tres mejores)

2022-1
Equipo nacional 2022/1

2.2
(cuentan las dos mejores)

Copa Pirineus 1
Resultado nal

1.1

2.3

Puntuaciones ltro

Europeo
Mikulas

HK1, MK1, HC1, MK1
1º
Preclasi
cados

MK1: Maialen
Chourraut
HK1: Joan Crespo

Hasta 3
plazas

Por orden de
puntuación total en
ppss, siempre que
cumplan con la mínima
B.

Copa Pirineus 2
Resultado nal

Pruebas de selección

1.3

Plazas

Copa de España 2
Día 1

1.4
Copa de España 2
Día 2

HK1

MK1

HC1

10

10

8

8

Sub23

8

8

8

8

Júnior

8

8

8

8

Hasta 3
plazas

2b.1
Segre Cup Ponts
Resultado nal

British Open
Lee Valley

2b.2

Pruebas de selección
Jr/sub23 2023

HK1, MK1, HC1, MK1

F

Por orden de
puntuación total en
ppss, siempre que
cumplan con la mínima
B.

Mundial sub23
Ivrea

Segre Cup Seu
Semi nal

Puntuaciones
Repesca CSL júnior 2022

2b.3

2b.4

Puntuaciones
PPSS CSLX

Mundial júnior
Ivrea

3.1
Ranking pruebas de
selección anteriores

3.2

CSLX

Copa de España 3
Día 1

HX1, MX1
1ª plaza

Ganador de las últimas
ppss especí cas CSLX

2ª plaza

El mejor CSLX entre el
primer CSL K1 y el
primer CSL C1

2b.5
Copa Pirineus 2 Pau
Resultado nal

(suma de las dos mejores)

G

Por orden de
puntuación total en
ppss, siempre que
cumplan con la mínima
B.

Segre Cup Seu
Final

Copa Pirineus 2 Pau
Eliminatoria 1

SIN REPESCA

EN júnior

Hasta 3
plazas

3.3
Copa de España 3
Día 2

Siguiente Mejores integrantes del
s plazas
equipo CSL por orden
de clasi cación en el
selectivo CSLX que no
estuviera ya
clasi cado.

Saltan la repesca en júnior para L:
Los que cumplieran mínima A, los
nalistas en G y los semi nalistas en G
que no sean la última embarcación
española.
CSL: semi nalistas en G, clasi cados
para L. Resto de plazas, a repartir
según proceso 4.

(cuenta la suma de las 3 mejores)

4.1 CSLX 1
Selectivo interno 1
Time Trial

4.2 CSLX 2

Criterio de calidad (equipos sénior y sub23)

Selectivo interno 2
Resultado nal

*este esquema es orientativo.
Cualquier contradicción con el documento, prevalece el documento.

HK1

MK1

HC1

mínima

A

A

A

A

veces

4.3 CSLX 1

Sénior

90 %

103 %

97 %

114 %

1

HK1

MK1

HC1

Selectivo interno 2
Time Trial

Sub23

92 %

107 %

99 %

119 %

1

mínima

A

A

A

A

mínima

B

B

B

B

veces

Sénior

93 %

116 %

109 %

135 %

1

Sénior

97 %

111 %

102 %

131 %

1

mínima

B

B

B

B

veces

Sub23

99 %

115 %

104 %

136 %

1

Sénior

87 %

101 %

95 %

109 %

1

4.4 CSLX 2
Selectivo interno 2
Resultado nal

MC1

100%: media de los 4 mejores (HK1, MK1, HC1, MC1)
seleccionables de la manga.

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

f

fi

fi

fi

fi

fi

fi

2
fi

Pruebas de selección
no olímpicas CSLX 2023
Medallistas en D:
preclasi cados en CSLX
(necesidad de cumplir
con repesca)
Medallistas en A:
bonus de 0 puntos en CSLX

E
Copa del Mundo 1
Praga

HK1, MK1, HC1, MK1

Embarcaciones en
seguimiento pódium
o superior

J

Mundial
Augsburg

Por orden de
puntuación total en
ppss, siempre que
cumplan con la mínima
B.

Pruebas de selección
no olímpicas CSL 2023
Medallistas en D:
preclasi cados en CSL
(necesidad de cumplir con
repesca)
Medallistas en A:
bonus de 0 puntos en CSL

Copa del Mundo 5
Seu

EN sub23

(cuenta la suma de las
3 mejores)

Clasi cados sin hacer ltro

SIN REPESCA

Preclasi cados no cuentan
ni restan puntos.

Puntuaciones
Pruebas de selección
JR

(obligatoria la asistencia a al menos
una de las dos Copas de España)

I

C
Copa del Mundo 3
Tacen

Miren Lazkano

Sénior

Copa del Mundo 4
Pau

D
Todos
los 4º y
5º senior

2.5
*Bonus Euro SR 2021

MC1

H

B

2.4

1.2
Copa de España 1
Día 2

2022-2

Copa del Mundo 2
Cracovia

Copa Pirineus 2
Eliminatoria 1

Copa de España 1
Día 1

2023

A

EN sénior

2.1
Copa Pirineus 1
Eliminatoria 1

fi

fi

Puntuaciones
Pruebas de selección
SR y s23

Glosario:
- PPSS: pruebas de selección
- EN: Equipo nacional
- SR: sénior, JR: júnior, U23: sub23

Criterio de calidad (equipo júnior)
MC1
veces

100%: media de los 4 mejores júnior (HK1, MK1, HC1, MC1)
seleccionables de la manga.

K
Europeo sub23
Ceske Budejovice

L
Europeo júnior
Ceske Budejovice

Al ser el mundial en China
y temprano, podrían
usarse los resultados
internacionales 2022
para de nir parte del equipo.

Índice de abreviaturas
Abreviatura
HK1
MK1
HC1
MC1
HX1
MX1
CSL
CSLX

Significado
Hombres K1 slalom
Mujeres K1 slalom
Hombres C1 slalom
Mujeres K1 slalom
Hombres K1 slalom extremo
Mujeres K1 slalom extremo
Slalom, excluyendo el slalom extremo
Slalom extremo

Particularidades de cada uno de los procesos que conforman las
pruebas de selección 2022
1. Proceso 1: Filtro a las pruebas de selección
A. Puntuaciones

1.1 Primera Copa de España 2022, dia 1, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 19 febrero.
1.2 Primera Copa de España 2022, dia 2, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 20 febrero.
1.3 Segunda Copa de España 2022, dia 1, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 12 marzo.
1.4 Segunda Copa de España 2022, dia 2, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 13 marzo.
Los puntos se otorgarán en función a dos rankings por cada categoría de
embarcación: uno júnior y otro sénior+sub23.
Puntos otorgados:
Posición
1
2
3
n

B. Resultado
final
C. Desempates

D. Criterio
de
calidad
E. Número de
palistas
clasificados

Puntos
0
2
3
n

Suma de las 2 mejores puntuaciones de cada embarcación.
Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de
desempate hasta resolverlo:
1. Mejor puntuación de cada embarcación.
2. Mejor suma de las 3 mejores puntuaciones.
3. Mejor suma de las 4 puntuaciones.
4. Mejor puntuación en la última puntuación, 1.4.
No existe criterio de calidad establecido para este proceso.

HK1

MK1

HC1

MC1

Sénior

10

10

8

8

Sub23

8

8

8

8

3

Júnior

F. Renuncias
G. Plazas
bloqueadas

8

8

8

8

Los kayak sub23 que estuvieran en los 10 primeros sénior ocuparían plaza de
sénior también.
Los canoa sub23 que estuvieran en los 8 primeros sénior ocuparían plaza de
sénior también.
En caso de renuncias de palistas clasificados al siguiente proceso, solo se
convocará a las dos primeras embarcaciones no clasificadas.
Palistas que en caso de no superar este proceso para asistir a las pruebas de
selección serían clasificados directamente: embarcaciones en seguimiento
Pódium 2022 (ver anexo 1).
Estos palistas deberán asistir al menos a una de las dos Copas de Españas descritas
en 1.A para confirmar su clasificación.
Estas embarcaciones ocuparían plaza de las descritas en 1.E, en la categoría de
edad que les corresponde por año de nacimiento en 2022 si no superan este
proceso.
Este salvoconducto solo se dará en la categoría de embarcación donde han
conseguido el nivel de seguimiento.

2. Proceso 2: Pruebas de selección 2022 sénior y sub23
A. Puntuaciones

2.1 Primera Copa Pirineus 2022, dia 1, manga eliminatoria 1.
La Seu d’Urgell, 30 abril 2022.
2.2 Primera Copa Pirineus 2022, resultado final.
La Seu d’Urgell, 1 mayo 2022.
2.3 Segunda Copa Pirineus 2022, dia 1, manga eliminatoria 1.
Pau, 7 mayo 2022.
2.4 Segunda Copa Pirineus 2022, resultado final.
Pau, 8 mayo 2022.
2.5 Bonificación de 0 puntos por medalla en el Europeo Ivrea 2021:
- Miren Lazkano
Los puntos se otorgarán en función a un ranking por cada categoría de
embarcación: sénior+sub23.
Puntos otorgados:
Posición
1
2
3
n

Puntos
0
2
3
n

Para este ranking solo se compatibilizarán embarcaciones participantes de este
proceso selectivo, incluidos los preclasificados, pero no embarcaciones ajenas a
las pruebas de selección nacionales.
B. Resultado
final
C. Desempates

Las embarcaciones se ordenarán según los siguientes criterios de ordenación:
1. Embarcaciones preclasificadas por orden de jerarquía de resultado (Ver
anexo 4).
2. Según la suma de las 3 mejores puntuaciones de cada embarcación.
Las embarcaciones empatadas en el criterio B.2 se ordenarán por los siguientes
criterios de desempate hasta resolverlo:
1. Mejor puntuación de cada embarcación.
2. Mejor suma de las 2 mejores puntuaciones.
3. Mejor suma de las 4 puntuaciones.
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D. Criterio
calidad

de

4. Mejor puntuación en la última puntuación, 2.4.
Ver Anexo 3:
• Mínima B para poder ser convocado al equipo nacional.
• Mínima A para saltar la repesca.

E. Número de
palistas
clasificados

Por cada categoría de embarcación:
o Europeo sénior, Copa del Mundo 2 y 3, Mundial sénior, Copa del Mundo
4 y 5 y British Open: 3 primeros, habiendo cumplido D.
o Copa del Mundo 1: cuarto y quinto, habiendo cumplido D.
o Para sub23: Mundial sub23 y Europeo sub23: 3 primeros, habiendo
cumplido D.

F. Renuncias

En caso de plazas libres por renuncia, se llamaría a los reservas por orden de
clasificación, siempre que hubieran cumplido con la mínima requerida en el
apartado D.
Embarcaciones medallistas en Juegos Olímpicos Tokio 2020 o Mundial Bratislava
2021:
o Maialen Chourraut (MK1)
o Joan Crespo (HK1)
Estas embarcaciones figurarán como primeras de este proceso en la categoría de
embarcación que consiguieron la preclasificación. Están exentas de participar en
este proceso selectivo o de cumplir con el criterio de calidad.

G. Plazas
bloqueadas

2b. Proceso 2b: Pruebas de selección 2022 júnior
A. Puntuaciones

2b.1 Copa Segre 2022, dia 1, manga final.
Ponts, 15 abril 2022.
2b.2 Copa Segre 2022, dia 2, manga semifinal.
La Seu, 16 abril 2022.
2b.3 Copa Segre 2022, dia 2, manga final.
La Seu, 16 abril 2022.
2b.4 Segunda Copa Pirineus 2022, dia 1, manga eliminatoria 1.
Pau, 7 mayo 2022.
2b.5 Segunda Copa Pirineus 2022, resultado final.
Pau, 8 mayo 2022.
Los puntos se otorgarán en función a un ranking por cada categoría de
embarcación.
Puntos otorgados:
Posición
1
2
3
n

B. Resultado
final
C. Desempates

Puntos
0
2
3
n

Para este ranking solo se compatibilizarán embarcaciones participantes de este
proceso selectivo, en ningún caso embarcaciones ajenas a las pruebas de
selección nacionales.
Las embarcaciones se ordenarán según los siguientes criterios de ordenación:
1. Según la suma de las 3 mejores puntuaciones de cada embarcación.
Las embarcaciones empatadas en el criterio B.2 se ordenarán por los siguientes
criterios de desempate hasta resolverlo:
1. Mejor puntuación de cada embarcación.
2. Mejor suma de las 2 mejores puntuaciones.
3. Mejor suma de las 4 mejores puntuaciones.
4. Mejor puntuación en la última puntuación, 2b.5.
5

D. Criterio
calidad

de

Ver Anexo 3:
• Mínima B para poder ser convocado al equipo nacional.
• Mínima A para saltar la repesca.

E.

Número de
palistas
clasificados

Por cada categoría de embarcación:
o Mundial júnior/sub23: 3 primeros.
o Europeo júnior/sub23: Palistas que hayan conseguido la minima A en el
proceso 2b y al igual que en 2021:
a) Finalistas en el mundial: habrán bloqueado su plaza para el Europeo.
b) Palistas que no consiguen las semifinales en el mundial: se
desbloquea su plaza para la fase 3 – repesca.
c) Palistas que consiguen semifinales sin llegar a la final:
i. Si no son el último palista nacional de la competición:
bloquean su plaza para el europeo.
ii. Si son el último palista nacional de la competición: se
desbloquea su plaza para la fase 3 – repesca.

F.

Renuncias

En caso de plazas libres por renuncia, se llamaría a los reservas por orden de
clasificación, siempre que hubieran cumplido con la mínima de requerida en el
apartado D.

3. Proceso 3: Repesca 2022 (sólo para júnior)
A. Puntuaciones

3.1 Ranking obtenido del proceso 2b.
3.2 Tercera Copa de España 2022, dia 1, resultado final.
Lugar a confirmar. 16 de julio.
3.3 Tercera Copa de España 2022, dia 2, resultado final.
Lugar a confirmar. 17 de julio.
Los puntos se otorgarán en función a un ranking por cada categoría de
embarcación: júnior.
Puntos otorgados:
Posición
1
2
3
n

Puntos
0
2
3
n

Para este ranking solo se compatibilizarán embarcaciones participantes de
este proceso selectivo, incluidas las que saltan repesca, pero no
embarcaciones ajenas a las pruebas de selección nacionales.
B. Resultado
final

C. Desempates

Las embarcaciones se ordenarán según los siguientes criterios de
ordenación:
1. Embarcaciones que saltan la repesca por orden de jerarquía de
resultado (Ver anexo 4).
2. Según la suma de las 2 mejores puntuaciones de cada
embarcación en el proceso 3.
Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de
desempate hasta resolverlo:
1. Mejor puntuación de cada embarcación.
2. Mejor puntuación en la última puntuación, 3.3.
3. Mejor puntuación en la penúltima puntuación, 3.2.
4. Mejor puntuación en la primera puntuación, 3.1.
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D. Criterio
de
calidad
E. Número de
palistas
clasificados
F. Renuncias
G. Plazas
bloqueadas

Ver Anexo 3:
•
Mínima B para poder ser convocado al equipo nacional.
Por cada categoría de embarcación:
o Europeo júnior: 3 embarcaciones.
En caso de plazas libres por renuncia, se llamaría a los reservas por orden
de clasificación, siempre que hubieran cumplido con la mínima de
requerida en el apartado D.
Ver apartado 2b.E. Embarcaciones finalistas en Mundial júnior/sub23 o
embarcaciones con mínima A en proceso 2 (2b para júnior). Ordenadas
según anexo 4.

4. Proceso 4: Slalom Extremo
A. Puntuaciones

4.1 Copa de España slalom extremo, dia 1, time trial.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 9 abril 2022.
4.2 Copa de España slalom extremo, dia 1, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 9 abril 2022.
4.3 Copa de España slalom extremo, dia 2, time trial.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 10 abril 2022.
4.4 Copa de España slalom extremo, dia 2, resultado final.
Fecha y lugar a confirmar. Previsto 10 abril 2022.
Los puntos se otorgarán en función a dos rankings por cada categoría de
embarcación: júnior, y otro sénior+sub23.
Puntos otorgados:
Posición
1
2
3
n

B. Resultado
final
C. Desempates

D. Criterio
de
calidad
E. Número de
palistas
clasificados

F. Renuncias

Puntos
0
2
3
n

Suma de las 3 mejores puntuaciones de cada embarcación.
Las embarcaciones empatadas se ordenarán por los siguientes criterios de
desempate hasta resolverlo:
1. Mejor resultado final en la segunda competición (4.4).
2. Mejor resultado final en la primera competición (4.2).
3. Mejor resultado en el time trial de la segunda competición (4.3).
4. Mejor resultado en el time trial de la primera competición (4.1).
No existe criterio de calidad establecido para este proceso.
- 1. Ganador de este proceso selectivo.
- 2. El mejor clasificado en este proceso cslx entre el primer MK1 (o HK1) del
proceso 2 (2b en júnior) y el primer MC1 (o HC1) del proceso 2 (2b en júnior).
Si uno de los dos estuviera clasificado en E.1, sería el otro.
- Resto de plazas, a rellenar con integrantes del equipo csl ordenados según
este proceso selectivo cslx.
En caso de renuncias de palistas clasificados, se convocará a palistas integrantes
del equipo csl por el orden de este proceso cslx.

G. Plazas
bloqueadas
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5. Repesca Slalom Extremo (solo para júnior)
A. Proceso

Al margen de los palistas que cumplan con el punto 5.B, los palistas
que no ratificaran su plaza en slalom en el proceso 3, perderían
también su plaza en slalom extremo.
Las plazas que restasen de slalom extremo para el Europeo júnior
después de considerar 5.B, se repartirán en función de los resultados
del proceso 4.

B. Plazas bloqueadas

Para Europeo júnior: Embarcaciones semifinalistas en Mundial cslx
júnior, por orden jerarquia anexo 4.

6. Aspectos comunes
6.1 Requisitos de los participantes
o Estar en posesión de la nacionalidad española o tener el permiso ICF en rigor para
competir por España.
o Cumplir al menos 15 años en el año del proceso selectivo.
o Estar en posesión de licencia de la RFEP del año en vigor.
o Estar exento de cualquier sanción disciplinaria o antidopaje.
6.2 Participación
Los gastos de asistencia corren a cuenta de los palistas implicados.
6.3 Enfermedad/lesión
La dirección técnica se reserva el derecho de no convocar atletas en base a
lesión/enfermedad o falta de compromiso con el entrenamiento. Este tipo de decisiones
solo se tomarán tras consulta con los entrenadores correspondientes y evaluación médica.
6.4 Participación por equipos
La composición de los equipos será una decisión entre el entrenador jefe de la expedición,
el jefe de equipo y la dirección técnica que maximice la consecución de objetivos, sean de
rendimiento o de participación.
6.5 Publicación de criterios, resultados y aspectos relacionados
o Las publicaciones relativas a esta convocatoria se realizan a través de la página de la
RFEP, apartado Área Técnica, sección Criterios de selección, Temp. 2022.
https://rfep.es/criterios-de-seleccion-2/
o Lista oficiosa en los 3 días hábiles después de la última puntuación computable.
o Período de alegaciones a la lista: 5 días hábiles después de la lista oficiosa.
o Publicación listas oficiales: desde 10 días hábiles después de la última puntuación
computable hasta aprobación por parte de la Junta Directiva RFEP.
6.6 Aspectos instrumentales y de reglamento
1. Reglamento
Se respetarán las reglas establecidas por la organización de cada prueba, así como los
resultados declarados como oficiales por su juez árbitro.
2. Reclamaciones
1. Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por el jefe de equipo designado de la
embarcación en cuestión.
2. Condiciones para la reclamación, especificadas bajo el funcionamiento concreto de la
competición concreta, dictaminado por el juez árbitro.
3. Uso del vídeo para comprobación arbitral
A especificar según cada competición en concreto.
4. Diseño de recorridos
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Los recorridos serán los diseñados por las personas designadas por la organización de la
competición.
5. Control de medición
o El material de medición se pondrá a disposición de los participantes desde la víspera de
cada prueba.

7. Contingencias
1. Presupuesto
o El calendario de competiciones previsto en este documento será realizado en función
del presupuesto federativo disponible. Si hubiera que reducir actuaciones, se ejecutaría
por este orden de prioridad, hasta que fuera posible:
● Mundial sénior
● Mundial júnior/sub23
● Europeo sénior
● Europeo júnior/sub23
● Copas del Mundo de Seu y Pau
● Copa del Mundo de Cracovia
● British open
● Copa del Mundo de Tacen
● Copa del Mundo de Praga
o Otra opción sería el de reducir las expediciones, pasando a exigir una mínima A para
poder integrar las expediciones.
2.

Cancelación de competiciones o mangas que conforman este proceso selectivo:
El mínimo de puntuaciones que se necesitan para que cada proceso selectivo se
considere como válido es del 50% de las previstas.
En caso de que no se cumpla con este mínimo, la dirección técnica decidirá cómo se
dirime el proceso selectivo afectado.

3.

Lesiones
Solo en caso de embarcaciones del Anexo 2, con una certificación médica aprobada por
el médico de la RFEP de lesión que impidiese la realización de pruebas de selección se
buscaría una competición alternativa, preferentemente la Copa de España 3, para
realizar pruebas de selección entre dicha embarcación lesionada y la tercera clasificada
en el proceso del cual hubiera quedado ausente por lesión.

Anexos
Anexo 1. Embarcaciones en seguimiento Pódium 2022
MK1
Maialen Chourraut
Olatz Arregui
Laia Sorribes
Miren Lazkano
HK1
Joan Crespo
David Llorente
Pau Echaniz
Miquel Travé
MC1
Núria Vilarrubla
Miren Lazkano
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Klara Olazabal
Ainhoa Lameiro
HC1
Ander Elosegi
Miquel Travé
Luis Fernández

Anexo 2. Embarcaciones a las que se consideraría una vía alternativa en caso de
lesión.
Sénior MK1
Maialen Chourraut
Sénior MK1
Joan Crespo
David Llorente
Sénior MC1
Núria Vilarrubla
Miren Lazkano
Klara Olazabal
Sénior HC1
Ander Elosegi
Miquel Travé
Luis Fernández
Sub23 MK1
Olatz Arregui
Laia Sorribes
Sub23 MK1
Pau Echaniz
Miquel Travé
Sub23 MC1
Ainhoa Lameiro
Sub23 HC1
Miquel Travé
Daniel Pérez
Júnior MK1
Leire Goñi
Maite Odriozola
Júnior MC1
Nora López

Anexo 3. Criterio de calidad
Este sistema de mínimas se publicará durante las semanas posteriores a la publicación de estos criterios
y con el tiempo suficiente antes de los procesos selectivos a los que aplica.
Estándar de referencia: Media de los 4 ganadores absolutos de una manga (1ºHK1, 1ªMK1, 1ºHC1,
1ªMC1). A estos efectos, se contarán los palistas que sean seleccionables (estén ya clasificados o no),
participantes de dicha manga.
-

Mínima A: mínima de excelencia 2022. Representa un escenario de final internacional
(histórico de diferencia de españoles con el 10º de una semifinal).
HK1
MK1
HC1
MC1
Sénior
90%
103% 97%
114%
Sub23
92%
107% 99%
119%
Júnior
99%
117% 111% 144%
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-

Mínima B: mínima de
internacional (histórico
eliminatoria 1).
HK1
MK1
Sénior
97%
111%
Sub23
99%
115%
Júnior
106% 125%

participación 2022. Representa un escenario de semifinal
de diferencia de españoles con el 30º (40º para HK1) en
HC1
102%
104%
116%

MC1
131%
136%
161%

Mínimas para júniors en 2022 (por la diferencia de participantes entre Segre Cup y Copa Pirineus). El
estándar de referencia será la Media de los 4 ganadores júnior de una manga (1ºHK1, 1ªMK1, 1ºHC1,
1ªMC1). A estos efectos, se contarán los palistas que sean seleccionables (estén ya clasificados o no),
participantes de dicha manga.
- Mínima A: mínima de excelencia 2022. Representa un escenario de final internacional
(histórico de diferencia de españoles con el 10º en eliminatoria 1).
HK1
MK1
HC1
MC1
Júnior
93%
116% 109% 135%
-

Mínima B: mínima de participación 2022. Representa un escenario de semifinal
internacional (histórico de diferencia de españoles con el 10º en eliminatoria 2).
HK1
MK1
HC1
MC1
Júnior
87%
101% 95%
109%

- Criterio de calidad:

Sénior
Sub23
Júnior

Número de veces que hay que cumplir con el
la mínima respecto a las mangas realizadas.
Mínima A
Mínima B
1
1
1
1
1
1

Anexo 4. Jerarquía de resultados para ordenar embarcaciones
1. Para saltar proceso 2: Pruebas de selección sénior
Slalom (HK1, MK1, HC1, MC1)

Slalom Extremo (HX1, MX1)

1. Medalla Juegos Olímpicos Tokio 2020
2. Medalla Mundial sénior 2021

2. Para saltar proceso 3: Repesca júnior (cada resultado cuenta solo en su misma categoría de edad)
Slalom (HK1, MK1, HC1, MC1)

Slalom Extremo (HX1, MX1)

1. Medalla csl en Mundial júnior/sub23 2021.
2. Final csl sin medalla en Mundial júnior/sub23
2022.
3. Resultado en proceso 2 (2b para júnior) con
mínima A.

1. Medalla cslx en Mundial júnior/sub23 2022.
2. Finalistas cslx sin medalla en Mundial
júnior/sub23 2022.
3. Semifinalistas cslx sin final en Mundial
júnior/sub23 2022.
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Anexo 5. Bonificaciones y plazas bloqueadas para 2023:
Se otorgará una bonificación de 0 puntos para el proceso de slalom a los medallistas slalom individuales
del Europeo sénior 2022 en Liptovsky Mikulas.
Se bloqueará una plaza para el proceso de slalom a los medallistas slalom individuales del Mundial sénior
2022 en Augsburg.
Se dará una bonificación de 0 puntos para el proceso de slalom extremo a los medallistas slalom extremo
del Europeo sénior 2022 en Liptovsky Mikulas.
Se bloqueará una plaza para el proceso de slalom extremo a los medallistas slalom extremo del Mundial
sénior 2022 en Augsburg.
Estos palistas deberán cumplir con las mínimas establecidas para 2023, y su preclasificación solo valdría
hasta que hubiera repesca.
Para los júnior y sub23, se podrá tener en cuenta los resultados obtenidos en 2022 para clasificar
directamente para el mundial 2023 a disputar en china en el primer cuatrimestre si los tiempos no son
adecuados para realizar pruebas de selección.
Para 2023 se podrá considerar el ranking ICF 2022, atendiendo a lo que este organismo anunció que
podría establecer a nivel internacional, que es el usar dicho ranking para seleccionar embarcaciones para
Copa del Mundo 2021.
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